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CONVOCATORIA PARA FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL EXTRANJERO DEL ALUMNADO DE LOS 

CICLOS SUPERIORES DE FP EN EL MARCO DEL PROGRAMA “ERASMUS+” 

Los seis centros - CIFP Las Indias, CIFP César Manrique, CIFP Los Gladiolos, CIFP La 

Laguna, IES Virgen de la Candelaria e IES Tegueste - integrantes del consorcio Erasmus 

coordinado por el Cabildo de Tenerife a través de la Fundación FIFEDE, comienzan el proceso de 

selección para asignar 39 becas del programa “Erasmus+” cofinanciado por la Comisión Europea.  

La presente convocatoria ofrece la posibilidad de realizar periodos de formación práctica 

entre el 01/08/2021 y el 30/06/2022 en una organización de acogida1 ubicada en cualquier país 

del programa “Erasmus+”, a excepción de España, relacionada con el ciclo formativo de grado 

superior que esté cursando la persona solicitante. La duración de la movilidad puede ser de 2 a 

12 meses, siempre y cuando se cumplan los puntos 3 y 4 del apartado de “Requisitos Mínimos” 

de la presente convocatoria. 

La cuantía de beca (mínimo 2 meses y máximo 3 meses) será asignada según el país: 
 

 

Además de las cantidades anteriores en concepto de apoyo individual, los beneficiarios 

procedentes de las Islas Canarias recibirán las ayudas suplementarias para los costes de viaje: 

 

 

 

 

“Erasmus+” cuenta con financiación adicional para favorecer la participación de aquellos 

colectivos con discapacidades y problemas de salud para ayudar a superar los obstáculos a los 

que pueden enfrentarse distintos destinatarios para acceder al programa.  

Antes de solicitar la beca, es recomendable leer esta documentación, así como visitar 

www.fifede.org, www.sepie.es y la página web del centro correspondiente.  

                                                           
1 Cualquier organización pública o privada activa en el mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación, la 
formación o la juventud. 
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i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDUxMDA3MjkxNlowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIAsv3gWpNBC/7zO6oSBzJGkxmfj60BuPjJoX
1/NS1rxyMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICACypPvUtEtAiaSxKnPOIYKdan4sjD2U1IdJVV4ypuNWi
r1G2vC5jV3ExO+dTPP+hi2jRGQ9TnBaYXCLcMrgTbdaRccW+MPaOh03JCUlaLh8bSCakK9WwO0I5
lHEVMeYYMHBCro4KBn+wsH4CVi23ulBIyQ9BbiKhh8YQXvOvaUG090UTzdUF4NfCPHuHGF57zCJ9
zaxGvZmVKpc/asBWyCAULcdQ4OmxhX77P05d0hqwqHggTIIBmpd5u7PbvRw9shrZdiexax8eTwOF
geBwhg6KXZWb3N3wx+p/JWqBOK+en4Afr6dXuAq6RpoIS1DBwDEzu/Edxr1yqqoM2e45gGqopKW+
aTRbSSkBgsTHPElq46Vw9z+Nqwo0/C/C4zzQXrXetZSytT/WdlAFX20nUf1vW3DC3KDuJHbeC+z2
D+dr11SZwNxFFj+eIB307UnEKjsplCPrYXy7+M+rTSWPRtZwPG5IVsacVPG4s6WZpMj+fuGbQtT0
zzFXLIrrh18ITZQu8FKcnegdqbbPd7UQ0YqmPMT0ZyO+dwqvuSBJNzm2judNKZyVbbAWPHxXC4H0
6dijBeEpl9PoY5EozAvdIyucJ2GYnX6jLTbLjj/2d3H/sUZID+CJhiEfSQgHxBiNq3aUfKmkJ/WC
9eqKBhaQzcwMdf8/04kG9U2D/20zBOn7AAAAAA==

Ver firma. GABRIELA DE ARMAS BENCOMO - Gerente


         C5KAkYJe+lV4taiKvsdKpYbcFqIos5wjRxyi83aceBr98AoyidIzDM4aSRlC0cAPpBtz7RF11MqiMN0U0lyGeA==   ayHEFK0/32bFTR1BxISkVhxhL0m0VR2ySBcmwv3qR9u2jgdzitwcU0jGvCGIC1Z7OzsoFgaZtMNm+/4i4KGa0A==   BqsLdoLddkMvfAJM1bzvwpLAUU+HrVW1lnISMLqRAahbwFTgWkftmk8v5D7mI+Hb32BsxO6GvlLGe5WQO0Y3zw== iDXJHcVbEBeEO51g1dvXbJy36UinfrzzS1vspnaLDRm4XnNHfIXMBiW+2l7FxLenA3W58XZkIM66JikErI4r4qNGdz0aYwmZrdZ5GPqa5UEHS7qlbFwNKNAr+L+LFScBHLSfFU6ZkMjohrkM0DwVVoNsjEPoUP3+X8SfpOxrDfI1sa11yZ9PSyjME51wtd/PjyFOh/Gzsx8VkjVXRh+x86xlvYKWv4Mhh1Fm0l8WblNkymuLW+yaDDZ9/MznZiRdkjHSnyItPsj3FktFnh0Cc4ezmFLhTobcfWOWAaUL3ithClZJN1SK47p0szG3ZUciaQqzqfZ82sG6V6Eya/6Ufg==   MIIKgTCCCGmgAwIBAgIJOsVuEL0huAqOMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBIDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAcMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UECAwGTUFEUklEMUIwQAYDVQQLDDlzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNhbWVyZmlybWEuY29tL2FkZHJlc3MxLzAtBgNVBAsMJkFDIENBTUVSRklSTUEgRk9SIExFR0FMIFBFUlNPTlMgLSAyMDE2MRIwEAYDVQQFEwlBODI3NDMyODcxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUE4Mjc0MzI4NzEbMBkGA1UECgwSQUMgQ0FNRVJGSVJNQSBTLkEuMS8wLQYDVQQDDCZBQyBDQU1FUkZJUk1BIEZPUiBMRUdBTCBQRVJTT05TIC0gMjAxNjAeFw0xOTExMTUxMjUyMjdaFw0yMjExMTQxMjUyMjdaMIGPMSUwIwYDVQQDDBxTRUxMTyBFTEVDVFLDk05JQ08gREUgRklGRURFMRIwEAYDVQQFEwlHMzg0ODQ4NzkxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUczODQ4NDg3OTEaMBgGA1UECwwRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08xDzANBgNVBAoMBkZJRkVERTELMAkGA1UEBhMCRVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCrccSj5rGWF7buyscOszcmTDKCl3tnaMIvyaAZWAcvydI4yP3UxqXURs/QKfQDHuvg7qQIZ+LpYIxW0xleFGXMHFVnPCE3XvnFfKbQYaPhY7/YzTPB6LBfszX7UhOzfNpom1n2rlPiLdUH9SAuVIn8uDUILBHxkumH0WkcYPqXVGUE3vzCW0nb22Ji0qPxPAQwQ4XkrdtBPLjnMNVMoruZx20xDvR3+eIqi5Z/HnhOsUfai4RoUmGeV470/QFaJIyKQAUCs0zOPxsAwTI8mQ6URfJejgqwHZKUVTDW6K8xXvxuF3HLfH9DpKPxr5VQrjP4S7JCIVmizhFr1EqKSq4NAgMBAAGjggVKMIIFRjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwHQYDVR0OBBYEFDsrLBX3mWqsPscsfJKnM063Pb97MIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowUAYIKwYBBQUHMAKGRGh0dHA6Ly93d3cuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vY2VydHMvYWNfY2FtZXJmaXJtYV9sZWdhbF9wZXJzb25zLTIwMTYuY3J0MCYGCCsGAQUFBzABhhpodHRwOi8vb2NzcC5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTCCAUUGA1UdIwSCATwwggE4gBTDJ4WT1y+WxRusdjPZhqJKfWgUQqGCARSkggEQMIIBDDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAgMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UEBwwGTUFEUklEMTowOAYDVQQLDDFzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IHd3dy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hZGRyZXNzMSkwJwYDVQQLDCBDSEFNQkVSUyBPRiBDT01NRVJDRSBST09UIC0gMjAxNjESMBAGA1UEBRMJQTgyNzQzMjg3MRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1BODI3NDMyODcxGzAZBgNVBAoMEkFDIENBTUVSRklSTUEgUy5BLjEpMCcGA1UEAwwgQ0hBTUJFUlMgT0YgQ09NTUVSQ0UgUk9PVCAtIDIwMTaCCFSxbuERJFpCMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wRKBCoECGPmh0dHA6Ly9jcmwuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vYWNfY2FtZXJmaXJtYV9sZWdhbF9wZXJzb25zLTIwMTYuY3JsMEWgQ6BBhj9odHRwOi8vY3JsMS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hY19jYW1lcmZpcm1hX2xlZ2FsX3BlcnNvbnMtMjAxNi5jcmwwgZEGA1UdEQSBiTCBhqSBgzCBgDEgMB4GCWCFVAEDBQYCAQwRU0VMTE8gRUxFQ1RST05JQ08xFTATBglghVQBAwUGAgIMBkZJRkVERTEYMBYGCWCFVAEDBQYCAwwJRzM4NDg0ODc5MSswKQYJYIVUAQMFBgIFDBxTRUxMTyBFTEVDVFLDk05JQ08gREUgRklGRURFMBwGA1UdEgQVMBOBEWNhQGNhbWVyZmlybWEuY29tMIIBOAYDVR0gBIIBLzCCASswggEQBhArBgEEAYGHLgoQAgIBBAMBMIH7MCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3BvbGljeS5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTCBzQYIKwYBBQUHAgIwgcAMgb1DZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBzZWxsbyBlbGVjdHJvbmljbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2lvbiwgb3JnYW5vIG8gZW50aWRhZCBkZSBkZXJlY2hvIHB1YmxpY28sIG5pdmVsIE1lZGlvL1N1c3RhbmNpYWwuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wb2xpY3kuY2FtZXJmaXJtYS5jb20wCgYIYIVUAQMFBgIwCQYHBACL7EABATCBigYIKwYBBQUHAQMEfjB8MAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wTgYGBACORgEFMEQwIBYaaHR0cHM6Ly9wZHMuY2FtZXJmaXJtYS5jb20TAkVOMCAWGmh0dHBzOi8vcGRzLmNhbWVyZmlybWEuY29tEwJFUzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAqIzVav3S2CgS3wWdgBiwToJAW6ROQI5SbrXF3k8vC/+qnoRMfpGUe6tut5+3gbxWAhLNjlnJhMd22GWvyus4b6JZQ3u6thoJy2HPZMc5+rOUvl9hnzq/UZYND4Lru4nZhzRsw/u/52wDVPv6fA4YBa2Sj+qnfFZB5PxkJ52fsXInbEUSTzlKscDMzoOGnV5P/ZWOJlX6qcIMdCLSHjggnb0qP8++Bod7AQr+ZMM98dfuWX6wXdngkGgBppUO8JiEp7RnqvDLuFUoOUSjWQjxXbTXE+RU5W/ueDp0xLBJrgPv/awzNwfhrORfnvR0kU/wbRTReuTzhUb6syYzXsucwgM0Az4ahvTwETFIbdSuY4XZCzP7VAJO7M41XBVnn2eXLoMznlvI0MwDdf4HJoVLUI36dJzzq1UyTpc3ZaJKOSP1L55W2RjBUY6HHCNZc5lFKL67z4bkQBbkRQ4/VJkuTw5SBeqafmSJzBnQiM6A8D8aT1z6kWuc/g4OGsfvDJOmx3ZDsIuXSkzO8WWuslLcFG0R630riHFlVvW3U1btj42GQasmhSMqVcwUcjHCK90Lu1z2z2SHnA0SqwrRCLZffceS8Zhnfzu2K50x9oyR9a4A1g82HvQ32KIIgWRn3Jyqc2AZc7vOU3Iy2mTDwuBp/b1d8BmlyW9YTpX3JCe/1n8=   q3HEo+axlhe27srHDrM3Jkwygpd7Z2jCL8mgGVgHL8nSOMj91Mal1EbP0Cn0Ax7r4O6kCGfi6WCMVtMZXhRlzBxVZzwhN175xXym0GGj4WO/2M0zweiwX7M1+1ITs3zaaJtZ9q5T4i3VB/UgLlSJ/Lg1CCwR8ZLph9FpHGD6l1RlBN78wltJ29tiYtKj8TwEMEOF5K3bQTy45zDVTKK7mcdtMQ70d/niKouWfx54TrFH2ouEaFJhnleO9P0BWiSMikAFArNMzj8bAMEyPJkOlEXyXo4KsB2SlFUw1uivMV78bhdxy3x/Q6Sj8a+VUK4z+EuyQiFZos4Ra9RKikquDQ== AQAB     aIdj5TPowXCzjkjfKJbGr0m4h0w=     2021-05-10T10:04:58+01:00     z1SeqWglPLrgejXbRP1nasZOeuM0qf91IN4A6nWwXAriYzKUpQQWEX4JJkfnb30ESthKRUGfBEioAs18tzXUNg==  CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=VATES-A82743287, SERIALNUMBER=A82743287, OU=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, ST=MADRID, L=MADRID, C=ES 1084137482952564542094    urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.8    V8lVVNGDCPen6VELRD1Ja8HARFk=   http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma/politica_firma_AGE_v1_8.pdf   text/xml UTF-8     MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIMRAIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMHAGCyqGSIb3DQEJEAEEoGEE
XzBdAgEBBgtghVQBAwEBBAIBAjAhMAkGBSsOAwIaBQAEFHjuJCxeOKtReUlz1yxrOEa5y68qAggC
P8QetlSfYBgTMjAyMTA1MTAwOTA0NTkuODYwWjAJAgEBgAEBgQECoIIIaTCCCGUwggZNoAMCAQIC
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bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDUxMDA5MDQ1OVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIHr6RCUmNJjU9hPQKeBV4d+UDH73Xm0uskZR
QYQvYOLAMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAEx5US0w8VYFCz2WeStoqCBtuW6EkjX6eVdhl1+UJxio
wn9G8ITcz6ox2uZiTgf2Z6p2AHd+eW41BaB1NYwsue4kIAB+q3nO6ptmSzijEbK8RP5w7AyqcNmL
Fu/dNLe2RiI5aO2QF9UqWfAR6ON8tFeJSG6sBzrjFvdF98Kxv/4F/c9VNg0UWV4PUquL2CGsVU4p
wso77JqYP8AAXwm3nJB8T7TgalXQGWUYQaYb4AzvzaBlmL7w/1cF1cRwNyfqB6zPf+w/zgd1yPpd
ueCxO5l4b1jmfiKt+itZCTtCJfVcQdw+9JDEiAeovso7imUBb3P9+/54PlA9E1cOVzfVprIJJ2BY
Emx9uTvMrHSsIL8qlM7XWF+Q24QC2Rg7Au1Mz6AOsa2jFQzhib15wIf6/QwdukaYDQ4JQvNTV80v
zzu16zHLFZnz/KrenEWGR1eoSDtrFtS74Q+3+Q8ZK74YiuzcazJWaIouwGkwkzVNGNfXONa77aHJ
SgreuBBzZS4Fzk3/0f0VpVx7rRAA6MYLxnqYLB7YMAUBIZ/hiJHQ1GKbOPuVK4ed8l8DUMo5KjWd
4DuCZk3O7WCcsx1dUFE6z08RN4oyyDRwBlWrlnscL8nSIUK0BCWpK/8qIVUbclRWYgcVUfdHstRb
li/hUae092WQIsu9q/MsL6oitwgYiGspAAAAAA==
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA SOLICITUD DE BECAS “ERASMUS+” 

Pueden solicitar una beca “Erasmus+” las personas que reúnan los requisitos establecidos al 

efecto y presenten su solicitud en plazo y forma, entre el 17 de mayo y el 17 de junio 2021:  

1. Ser residente en cualquier país de la Unión Europea. 

2. En el momento de presentar la solicitud, estar matriculado/a en 2º curso de un ciclo 

formativo de grado superior de un centro adscrito al Consorcio (el grado medio no es 

elegible para la presente convocatoria), con opciones académicas claras de terminar los 

estudios en el presente curso. 

*La prioridad del Consorcio son las personas que, al empezar la movilidad internacional, 

hayan finalizado su ciclo de estudios superiores. No obstante, en el caso de no cubrirse 

la totalidad de las plazas con alumnado recién titulado, excepcionalmente podrán optar 

por las becas aquellos/as solicitantes que aún no hayan finalizado sus estudios, bajo las 

condiciones definidas por FIFEDE. 

3. Previamente, no haber disfrutado más de 10 meses2 de movilidad internacional en el 
marco del programa “Erasmus+” (la duración de la movilidad de prácticas deberá ser de 
2 meses como máximo para estos casos). Tal y como establece el programa, un/una 
mismo/a estudiante puede participar en periodos de movilidad que sumen un total de 
hasta 12 meses3 por ciclo de estudios4, independientemente del número y el tipo de 
actividades de movilidad. 

4. Completar el periodo de formación práctica en el extranjero en el plazo de 12 meses5 
desde el cierre de su expediente académico. 

5. Comprometerse con el cumplimiento de las obligaciones implícitas al programa 
“Erasmus+”. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Los documentos a presentar en el CIFP o IES correspondiente, son los siguientes: 

1. Solicitud de participación debidamente cumplimentada y FIRMADA (Anexo I). 
2. Fotocopia del DNI o NIE. 
3. Certificación académica oficial de las calificaciones de los módulos profesionales de 1º 

curso del Ciclo Formativo correspondiente (solo en caso de no haber cursado el primer 
curso en el centro en que actualmente está cursando 2º). 

4. Fotocopia/s de certificación de conocimientos de idiomas extranjeros (si procede). 
5. Carta de objetivos y motivación en la que expone por qué desea ser seleccionado/a para 

el programa, qué grado de compromiso tiene y sus cualidades como candidato/a 
(aportar ejemplos de su capacidad de trabajar en equipo, resolver problemas, integrarse 
y sentido de iniciativa). 

                                                           
2 La duración del periodo de formación práctica de un estudiante que acabe de graduarse se descuenta del 
máximo de 12 meses del ciclo durante el cual solicita el periodo de formación práctica. 
3 La experiencia anterior en el marco del programa LLP/Erasmus y/o como titulares de becas del programa 
Erasmus Mundus computa a efectos del plazo de 12 meses previsto por ciclo de estudios. La participación con 
una beca cero de fondos de la UE también cuenta para el cómputo de esta duración máxima. 
4 El primer ciclo: licenciatura o equivalente y CFGS, el segundo ciclo: máster o equivalente y el tercer ciclo: 
doctorado. 
5 Las personas preseleccionadas serán beneficiarias elegibles únicamente si en la fecha prevista para terminar 
la movilidad internacional de prácticas no hayan transcurrido más de 12 meses después del cierre de su 
expediente académico.  
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El proceso de selección de las personas beneficiarias del programa “Erasmus+”, será 
desarrollado por cada uno de los centros correspondientes, de acuerdo con los criterios de 
valoración establecidos por el Consorcio de Movilidad, tal y como se detalla a continuación: 

 

1. Expediente académico: Se deberá aportar el correspondiente certificado de notas de 1º 
emitido por su CIFP adscrito al Consorcio (en junio 2021 cada centro se encargará de 
añadir a los expedientes de las personas solicitantes, el certificado que indique la nota 
media del todo el ciclo). Este criterio pondera con un 30% (máx. 3 puntos), en base a la 
nota media obtenida por el solicitante. La puntuación obtenida en este criterio, será la 
misma que la nota media registrada en el expediente académico dividida por tres, 
incluidos sus decimales. Es decir, si en el expediente académico del solicitante se 
establece una nota media de 6,5 la puntuación obtenida en este criterio será de 2,16 
puntos, y así sucesivamente hasta el máximo de 3 puntos. 
 

2. Nivel de idiomas: Se deberá aportar el correspondiente certificado de idiomas emitido 
por un centro acreditado, considerándose como válido el idioma inglés o el idioma del 
país de acogida previsto. No se valorarán aquellos certificados con una antigüedad 
superior a 5 años, ni se tendrán en cuenta documentos adicionales tales como cursos, 
talleres u otras actividades de naturaleza análoga realizadas por el solicitante. Este 
criterio pondera con un 30% (máx. 3 puntos), en base al nivel que certifique de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia:  

 

• A (Usuario básico): 0,5 puntos para el nivel A1 y 1 punto para el nivel A2 

• B (Usuario independiente): 1,5 puntos para el nivel B1 y 2 puntos para el B2 

• C (Usuario competente): 2,5 puntos para el nivel C1 y 3 puntos para el nivel C2 

NOTA: El nivel lingüístico se podrán valorar a través de una entrevista personal, establecida a tal efecto 

por parte del equipo del centro. 

 

3. Motivación: Se deberá aportar documento en el que la persona solicitante expone por 
qué desea ser seleccionado/a para el programa de movilidad, qué grado de compromiso 
tiene, sus condiciones de participación y sus cualidades como candidato. Este criterio 
pondera con un 40% (máx. 4 puntos) y será valorado por el propio equipo educativo del 
alumnado, puntuando los aspectos personales de la persona solicitante, tal y como se 
detalla a continuación: 

• Trabajo en equipo: 0 - 1 puntos 

• Iniciativa propia: 0 - 1 puntos 

• Resolución de problemas: 0 - 1 puntos 

• Capacidad de integración: 0 - 1 puntos 

NOTA: Los aspectos personales se podrán valorar a través de una entrevista personal, establecida a tal 

efecto por parte del equipo del centro. 

La puntuación máxima establecida es de 10 puntos, siendo necesario para poder optar 
al programa, la obtención de una puntuación mínima de 5 puntos. En caso de producirse empate 
en la puntuación final de dos o más candidatos/as, tendrá preferencia aquel/aquella solicitante 
que haya obtenido mayor puntuación en el criterio 1, si persiste el empate tendrá prioridad 
aquel/aquella solicitante con mayor puntuación en el criterio 2 y así sucesivamente hasta el 
criterio 3. Si continuara persistiendo el empate se dará prioridad a las solicitudes por orden de 
registro. Se expondrá en los tablones y en la página web de los respectivos centros, el listado 
definitivo de aspirantes preseleccionados, así como los/las que conformen la lista de reserva. 
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COMPROMISO 

Los derechos y obligaciones de cada parte se reflejan, tanto en la Carta Erasmus+ del 
estudiante, como en la Carta Erasmus de las Entidades.  

 

El centro correspondiente: 

• Informar del programa Erasmus+ y sus condiciones de participación.  

• Seleccionar a los/las candidatos/as según criterios públicamente conocidos.  

• Cumplir con los principios establecidos en la Carta Erasmus+. 
 

 

FIFEDE: 

• Colaborar con la persona participante en la búsqueda de una plaza formativa 
para prácticas, adaptada a los objetivos educativos correspondientes a su plan 
de estudios. 

• Cumplir con los principios establecidos en la Carta Erasmus+. 
 

 

El solicitante: 

• Realizar la búsqueda de la plaza formativa. 

• Aceptar y cumplir en todos los términos, las condiciones de participación y las 
bases establecidas por la presente convocatoria y el programa Erasmus+. 

• Participar en las jornadas informativas obligatorias organizadas por FIFEDE en 
colaboración con los centros adscritos al consorcio. 

• Gestionar el desplazamiento y seguro de viaje necesario. Podría recibir ayuda 
logística de FIFEDE para tal finalidad. 

• Realizar correctamente y con actitud positiva las actividades dispuestas en su 
programa formativo según las indicaciones de las instituciones de envío y de 
acogida. 

• Responsabilidad en su conducta y aprovechamiento del programa, así como la 
compensación de cualquier gasto que se generase por daños en el alojamiento, 
empresa, etc., no cubiertos por el seguro contratado. 

• La persona solicitante cuenta con los derechos recogidos en la Carta del 
Estudiante Erasmus. 
 

 

La organización de acogida: 

• Ofrecer las actividades que realizará el alumnado según lo especificado en el 
programa formativo. 
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PROCEDIMIENTO 

 

 

1. LISTADO DE PRESELECCIONADOS/AS: Los centros presentarán en la Sede Electrónica de 

FIFEDE un listado baremado de las personas solicitantes antes del 2 de julio 2021 y se 

publicará en el tablón de anuncios y en la página web de FIFEDE (www.fifede.org) el 

listado provisional de los/las preseleccionados/as antes del 9 de julio 2021.  
 

 

2. JORNADAS OBLIGATORIAS: Las personas solicitantes deberán acudir a unas jornadas 

informativas celebradas en julio 2021 (el día y el lugar están pendientes por definir). 
 
 

3. LISTADO DEFINITIVO DE PRESELECCIONADOS/AS: La resolución definitiva, indicando el 

número de personas preseleccionadas, será publicada en la página web de FIFEDE 

(www.fifede.org) antes del 31 de julio 2021. Es necesario tener en cuenta que el número 

de becas puede crecer dependiendo de la subvención concedida por el SEPIE en la 

convocatoria 2021 del programa “Erasmus+”. 
 
 

4. ACEPTACIÓN: Después de la publicación de la resolución definitiva de las personas 

preseleccionadas, se establecerá un plazo de 30 días naturales para entregar en la Sede 

Electrónica de FIFEDE (para realizar este trámite es imprescindible disponer del 

Certificado Digital, por lo que se aconseja tramitarlo con antelación en el caso de no 

disponer del mismo) los siguientes documentos para la concesión definitiva: 
 

a. El formulario de aceptación (ANEXO II) 

b. Depósito. Las personas preseleccionadas deberán ingresar a través de 

transferencia bancaria un depósito de 30 euros que les será devuelto con el 

último ingreso de la beca Erasmus+. En el caso de no llegar a realizar las 

prácticas en el extranjero, no se procederá al reembolso del mismo. 

Titular: Fundación Insular para la Formación, el Empleo  

CIF: G38484879 

Banco: Caixa 

Iban: ES74 2100 9169 0822 0002 8956 

Concepto: “Depósito CONSORCIO_Nombre Apellidos” 

5. MOVILIDADES: Las personas preseleccionadas dispondrán de plazo hasta el 1 de octubre 

2021 para encontrar y confirmar su entidad de acogida. Si después de este plazo, el/la 

candidata/a no ha encontrado la empresa, las becas podrán ser otorgadas a los/las 

aspirantes que figuren en la lista de reserva, atendiendo al orden establecido en la 

misma, siempre y cuando tengan confirmada una empresa de acogida. 

 

 Abril - Mayo ´21 Junio ´21 Julio ´21 Agosto ´21 

Inscripción      

Listado provisional     

Jornadas obligatorias     

Resolución     

Aceptación    

Movilidades     
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MOVILIDADES ERASMUS+ DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 
1. ¿Podré realizar mis prácticas Erasmus+ ya en agosto 2021? 

Sólo si la situación con COVID-19 tanto en Tenerife como en el país de acogida lo permiten. 
 

2. ¿Qué pasa si la situación con COVID-19 no me permite viajar al extranjero? 
En este caso será necesario aplazar la fecha de comienzo de la movilidad. 
 

3. ¿Qué hago si debido al COVID-19 cancelan mis vuelos? 
Teniendo en cuenta que Erasmus+, salvo casos de fuerza mayor justificados, no cubre los gastos 
de viaje y/o alojamiento que no se han producido, se les pide a las personas beneficiarias al 
comprar el pasaje adquirir un seguro de pasaje que cuenta con cobertura del COVID-19. 

 
4. ¿Qué pasa si me voy al extranjero y durante mi Erasmus el país de acogida comienza 

confinamiento? 
En caso de fuerza mayor, la duración de la movilidad física puede reducirse o cancelarse y ser 
sustituida por una ampliación de la movilidad virtual. Por lo tanto, las prácticas afectadas por la 
crisis del COVID-19 pueden ser canceladas o llevarse a cabo como movilidad combinada o virtual. 
Si la reducción de la duración se debe a COVID-19, se solicitará la devolución solamente del 
período de prácticas no realizado, y mantendrá la beca por el período realizado, aunque sea 
menor que el período mínimo establecido. 
 

5. ¿Qué es movilidad combinada? 
Es la movilidad que combina un desplazamiento físico con desarrollo online de prácticas: 

• Se puede plantear, por ejemplo, el primer mes de prácticas online de Tenerife (sin beca) y 
el segundo mes de prácticas en el extranjero (con beca Erasmus). 

• Se puede empezar prácticas en el extranjero (con beca Erasmus) y – sólo en el caso de fuerza 

mayor - seguirlas online en el extranjero (con beca Erasmus) u online de Tenerife (sin beca). 
 

6. ¿Qué es movilidad virtual? 
Es la posibilidad de realizar prácticas online de Tenerife (sin beca) o – sólo en el caso de fuerza 

mayor – desarrollar prácticas online en el extranjero (con beca Erasmus). 
 

7. ¿Al llegar al extranjero cobraré la beca Erasmus durante la cuarentena?  

Cuando haya que realizar de forma obligatoria un periodo de cuarentena en el país de acogida, 

este periodo puede considerarse parte de la actividad y se puede cubrir con la beca. 

 

8. ¿Quién asume los gastos de la PCR? 
La persona beneficiaria tendrá que cubrir este gasto con la beca Erasmus. 
 

9. ¿Me reconocerán las prácticas a la vuelta?  
SÍ, FIFEDE emitirá el certificado Europass, siempre que el/la beneficiario/a haya alcanzado los 

logros requeridos por la empresa y cumpla las condiciones exigidas por el centro.  

 
10. ¿Tengo que presentar el expediente con las actividades realizadas? 

Obligatoriamente hay que presentar las tarjetas de embarque y el certificado de estancia, 

expedido, firmado y sellado por la empresa. También se ha de cumplimentar un diario de 

movilidad y un cuestionario online.  
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